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Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como base para una 

educación transformadora 

Educación 2030: 
Recursos educativos para 
el Desarrollo Sostenible



Existe un consenso general en la
comunidad científica acerca de que
estamos viviendo una situación de
auténtica emergencia planetaria

Como muestran insostenibles desequilibrios 
ecológicos y sociales



Una situación insostenible
Es insostenible el actual ritmo
de utilización de todo tipo de
recursos esenciales…

Es insostenible el creciente proceso
de urbanización desordenada y de
abandono del mundo rural

De producción de residuos
contaminantes…

El acelerado incremento de gases de efecto
invernadero … y sus consecuencias: CC



Es insostenible
El crecimiento exponencial de la
población mundial

El hiperconsumo de una parte de la
humanidad…

La acelerada pérdida
de Biodiversidad
y de diversidad cultural

Graves y crecientes desequilibrios
y la pobreza extrema de miles de
millones de seres humanos



Es insostenible un sistema
socioeconómico que apuesta por un
crecimiento ilimitado en un planeta
finito
Responsable de los problemas enumerados y
de los conflictos y violencias...
Como resultado de la anteposición de intereses
particulares a corto plazo y la externalización de
sus consecuencias socioambientales

?



Graves problemas vinculados entre
sí, que se potencian mutuamente

Amenazando con sobrepasar
irreversiblemente los límites del
planeta

Unsustainable

y provocando una huella ecológica que supera
ya su biocapacidad



Esta problemática glocal, holística,
reclama poner fin urgentemente a la
degradación socioambiental y sentar
las bases de un presente y un futuro
sostenibles y satisfactorios

Eso es lo que la comunidad científica
denomina transición a la Sostenibilidad



Políticas y 
económicas

Científico 
tecnológicas

Medidas 
educativas

Siendo todas igualmente imprescindibles
y debiendo plantearse unificadamente

Una transición que exige un conjunto de
medidas fundamentadas, urgentes, necesarias
y todavía posibles:



Una problemática que no se puede resolver
solo con medidas científicas y políticas

Constituye un reto para toda la ciudadanía,
porque se requieren cambios de actitudes y
comportamientos en el conjunto de la
población



Cambios que exigen una decidida
participación de los educadores y
educadoras

Esta es la razón de los llamamientos
reiterados de especialistas y organismos
internacionales



El mayor desafío no procede de la 
gravedad de los problemas

Sino de la falta generalizada de 
respuesta para frenar la degradación



Podemos concluir que…
Tan importante como conocer
los problemas que determinan
la situación de emergencia
planetaria…

y las medidas y acciones
fundamentadas para contribuir a
la transición a la Sostenibilidad…

resulta estudiar y superar los
obstáculos que impiden una
implicación generalizada y
permanente de la ciudadanía en
la adopción de dichas medidas



Un primer obstáculo:

Si introducimos una rana en agua a temperatura
ambiente y vamos calentando poco a poco

La rana no percibe la gravedad
de los cambios …

¡y acaba hervida!
¿No nos estará pasando lo mismo 

a los seres humanos?

El grave síndrome de la rana hervida

¿Es una exageración?



No se trata de una exageración
Es algo que ya ha sucedido 

¿Será posible evitarlo hoy?
Hoy conocemos los problemas …

Sociedades como la de la Isla 
de Pascua colapsaron
en circunstancias que hoy se 
dan a nivel planetario



Conecta con uno de los
obstáculos más graves: la falta
de un tratamiento global,
holístico, de los problemas
socioambientales

Cada problema es tratado
aisladamente
Los titulares mediáticos se

desplazan unos a otros… e incluso
se contradicen

Así, ningún problema parece 
realmente importante

Política de Estado
para rejuvenecer
la población
Exige estimular la 
natalidad
“Si se quiere 
tener más de 
dos hijos, hay 
que adoptar”



Se habla mucho más de problemas
De la emergencia 

planetaria
A la gestión sostenible

del planeta

que de soluciones

La abundante información 
puede constituir también obstáculo

Algo que debemos corregir de raíz



Pasar de una economía marrón
basada en la competitividad, con
ganadores y perdedores, que
busca el beneficio particular a
corto plazo…

A la cooperación solidaria,
sin paraísos fiscales, sin
transgresión de los límites
del planeta, respetuosa de
la diversidad biológica y
cultural…

¿Qué supone la necesaria transición a la 
Sostenibilidad?



Es necesaria una gobernanza
plenamente democrática en
todos los niveles, desde el
local al planetario, para la
resolución de los problemas
“glocales” que afectan al
conjunto de la humanidad

Una gobernanza que incorpore
a las legislaciones el respeto y
la plena universalización de las
tres generaciones de Derechos
Humanos



Pasar del hiperconsumo
depredador e insostenible de
unos pocos, a un consumo
material responsable y
solidario de todas y todos…

y apostar por el disfrute
del conocimiento y la
cultura, que pueden crecer
sin límite

Y ello requiere distribuir el trabajo y
evitar las crecientes desigualdades



Acabar con el uso de los recursos
fósiles, finitos, contaminantes,
provocadores del cambio climático

Se necesita y es posible una transición energética
asociada a una Nueva Revolución Industrial :

y pasar a la energía sostenible,
limpia y accesible para todos

priorizando la eficiencia y
el ahorro



Se necesita una Educación que
proporcione una percepción
correcta de la situación del
mundo, sus causas y las
medidas que se requiere
adoptar

que permita comprender que la
defensa competitiva del interés
particular a corto plazo acaba
siendo perjudicial para todos

y que la cooperación es la vía para
evitar el colapso y hacer posible la
transición a la Sostenibilidad



Una Educación para la Sostenibilidad que vaya
más allá de las lecciones escolares y a la que se
incorpore toda la sociedad: medios de
comunicación, museos, movimientos sociales,
ONG

y ser protagonistas de la
[R]evolución de la transición a
la Sostenibilidad como acceso
a una nueva etapa de la
Historia de la HumanidadPor un presente 

sostenible

Una educación y unas acciones a las que
todos y todas podemos y debemos contribuir



La gravedad de la situación
obliga a que la transición a la
Sostenibilidad sea el objetivo
prioritario

Transición
a la 

Sostenibilidad

Nos enfrentamos a grandes
retos y oportunidades:

Ø Impulso de los Objetivos
Universales de Desarrollo
Sostenible (ODS), aprobados
en septiembre de 2015

Ø Desarrollo de la Agenda Post-2015 de NU
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


La Asamblea General adopta la Agenda 2030
para el DS, planteando 17 Objetivos con 169
metas de carácter integrado e indivisible que
abarca las esferas económica, social y ambiental



http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/




¿Cómo podemos contribuir
desde la educación?
¿Qué podemos hacer como
docentes?



Se precisa impulsar una Educación
Solidaria y transformadora
ØQue contribuya a una correcta percepción del estado
del mundo, genere actitudes y comportamientos
responsables y prepare para la toma de decisiones
fundamentadas

ØQue ayude a contemplar los problemas en su
globalidad, teniendo en cuenta su estrecha
vinculación y las repercusiones a corto, medio y largo
plazo, para el conjunto de la humanidad

ØQue haga a comprender que no es sostenible un éxito
que exija el fracaso de otros



Importancia de las acciones individuales
ØLa educación ha de favorecer cambios en
nuestras costumbres, en nuestros estilos de vida

Cambios que aunque suponen un ahorro per
cápita pequeño al multiplicarlo por los muchos
millones de personas que en el mundo pueden
realizar dicho ahorro, este llega a representar
cantidades ingentes de agua, energía, etc., con su
consiguiente reducción de la contaminación
ambiental
Ø El futuro va a depender en gran medida

del modelo de vida que sigamos



Ø Es necesario establecer compromisos de
acción en los centros educativos y de trabajo,
en las propias viviendas… para poner en
práctica las medidas y realizar el seguimiento
de los resultados obtenidos

u Sin olvidar que ninguna acción aislada
puede ser efectiva: se necesita un conjunto
de medidas interconectadas, que se apoyen
mutuamente



Acciones educativas para contribuir a los ODS

ØCambios de actitudes, acciones y
comportamientos que la educación debería
favorecer:
• Promover la reducción del uso de recursos: agua,
energía…

• Favorecer la reutilización de todo lo que se pueda

• Utilizar tecnologías respetuosas con el medioambiente
y los seres vivos, optar por las energías renovables, por
electrodomésticos eficientes, de bajo consumo…

• Contribuir a la acción ciudadana …



Qué podemos hacer (ODS, UN)

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/be
-the-change/



Qué podemos hacer (UNESCO, GAP) 

https://es.unesco.org/gap



Qué podemos hacer (OEI, DEDS)

https://www.oei.es/historico/decada/hacer.php



Qué podemos hacer (FAO)



https://es.unesco.org/gap

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423

https://es.unesco.org/gap
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423


Educación para los ODS: 
Competencias clave

• Competencia de pensamiento sistémico

• Competencia de anticipación
• Competencia normativa

• Competencia estratégica

• Competencia de colaboración
• Competencia de pensamiento crítico

• Competencia de autoconciencia
• Competencia integrada de resolución de
problemas https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000252423




https://es.unesco.org/sdgs

https://es.unesco.org/sdgs


Análisis del currículo de la Educación Primaria y 
Secundaria

u¿Se presta atención suficiente a los ODS?
uAdemás de las referencias detectadas ¿En
qué otras ocasiones se puede y debe tratar
los ODS?

u¿Cómo contribuir a mostrar la vinculación
entre los ODS y el conjunto de problemas y
medidas para la Sostenibilidad?



Atención a la EDS/ODS en los currículos:
Lo que se está haciendo…  

y lo que se puede -y deberíamos- hacer

Ø Niveles educativos
Ø Formación del Profesorado (Infantil y

Primaria y Máster en Profesorado de E.
Secundaria)

Ø Grados Universitarios
Ø Postgrados (Máster específicos en temas de

EDS: ER, Química Verde, DS; Diplomas de
Sostenibilidad…)



¿Cómo hacerlo?
Ø “Injertos” en Temas específicos (al estudiar las

reacciones químicas, los diferentes recursos, los
espacios humanos, la energía, las máquinas…)

Ø “Impregnación transversal” en la cultura de la
Sostenibilidad

Ø Tema específico en una materia



Ø Materias centradas en la EDS/S



Gracias por la atención 
y las contribuciones a la Sostenibilidad 


